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YACIMIENTO DE LAS BERROZANAS (Plasencia)

Dentro del termino municipal de OLIVA DE PLASENCIA, lindando con los de PLASENCIA, 
VALDEOBISPO Y VILLAR. DE PLASENCIA, se encuentra la “Dehesa de las Berrozanas” 
finca localizada al sur de dicho término de Oliva de Plasencia, la misma está, junto a la Dehesa 
de Valtravieso,  Cuarto Real y la Dehesa de las Casillas, la Dehesa que nos ocupa es la mas 
próxima al  río Jerte,  el  cual desempeña la función de divisoria con el  término de Plasencia, 
justamente por el “vado de las palomas” 

Su superficie abarca unos cuatro kilómetros de largo por uno de ancho en su parte mas estrecha. 
Las cotas mas altas con respecto al nivel del mar, son de 324 mts, al Este de la finca y de unos 
368 mts, aproximadamente en el Oeste de la misma. 

Los  hallazgos que se  relacionan se sitúan entre las coordenadas de los I 0 s 2 0_ 2 6 ' 25 " de 
latitud Norte y los 40º 04'06"de longitud Este, según el  Instituto Geográfico y Catastral en su 
hoja nº 598 (Plasencia). 

Hasta aquí 10 que se conoce por el momento sobre la geografía del área que estudiamos, la 
aportación de estos hallazgos sirva para un mejor conocimiento de la Arqueología de nuestra 
provincia y mas concretamente de nuestra zona. 

El descubrimiento de estas piezas en los terrenos conocidos como "Dehesa de las Berrozanas", y 
que  contiene  indiscutiblemente  vestigios  de  época  romana,  viene  a  dar  aun  mas  una  gran 
importancia a esta zona, ya que son muchos los yacimientos localizados en las proximidades del 
río Jerte. Lo cual es ya de pos sí demostrativo del gran auge humano que en la apoca romana se 
desarrollo en nuestras tierras. 

Los propietarios muy amablemente nos dejaron fotografiar, así como dibujar todos los objetos 
Localizados, también nos indicaron que las piezas, fueron recogidas superficialmente durante el 
arado de las tierras, que posteriormente debían de ser cultivadas. 

1) Disco de bronce con un agujero central, de aplicación desconocida, bien pudiera tratarse de un 
aplique mobiliario. 

2) Pequeño objeto de bronce, recordándonos una forma fálica. 

3) Mango de cuchillo de bronce, decorado en su parte final can una cabeza animal, quizás de 
perro. 

4) Cuchillo de hierro y mango de bronce, la hoja en precarias condiciones, dado el alto grado de 
oxido que tiene el mango no posee ninguna decoración. 

5) Moneda de bronce de difícil identificación, ya que carece totalmente de sus leyendas. 



6) Moneda de bronce de regular conservación, en su anverso, cabeza a la derecha laureada de. 
M.COMMODVS ANTONINVS AVG, con grafila de puntos. 

En su reverso, la abundancia de pie, a su izquierda cornucopia con frutas y a la derecha: haz de 
espigas, la leyenda que tenia, no se aprecia nada, por estar totalmente desgastadas, en su campo 
II S·C . 

Datada, después del año 183 d.n.e. 

7) Moneda de plata de la época de los Reyes Católicos. 

En el anverso, se lee, FERNANDVS, ET ELISA, en su campo , escudo con la distribución de los 
Reinos. 

Reverso se lee, BVT : 0:5: REG: ET: REGINA:DA ST: en el campo conjuntamente con el yugo 
y las flechas la letra B. 

Jaime Rio-Miranda Alcón
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